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PLAN ESTRATÉGICO:

1.MOVILIDAD
INTELIGENTE

CREACIÓN DE UNA
SMARCITY

REDUCCIÓN DE LA
POLUCIÓN EN EL CASCO

URBANO

1.1. Aparcamiento inteligente
1.2. Creación de aparcamiento
para motocicletas eléctricas

1.1. Ejecución de carril bici conexión
intermunicipal
1.2. Conexión del municipio a través
de carril bici del polígono industrial. 

1.1.1. Instalación de sensores
1.1.2. App para la búsqueda de
aparcamiento

2.MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

1.1.1. Fomento del uso de bicicletas y
de vehículos no motorizados.
1.1.2. Plan de movilidad empresarial
para el fomentar el uso de la bicicleta
en sus trabajadores.

3.MOVILIDAD 
CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO

1.1. Comercios accesibles mediante
vehículos no motorizados.
1.2. Remodificación de la señalítica
del municipio

1.2.1. Reurbanización de calles y
ampliación de aceras. 
1.2.2. Instalación de semáforos
con perspectiva de género

4.MOVILIDAD 
ACCESIBLE

1.1. Peatonalización de calles del
municipio
1.2. Eliminación de las barreras
arquitectónicas  y virtuales a
personas discapacitadas. 

1.2.1.Apertura a la ciudadanía de
la Avenida San Onofre
  1.2.2. Premio Reina Sofia a la
accesibilidad universal

DESTINAR ESPACIOS A
LA CIUDADANIA

INFRAESTRUCTURAS
PARA UNA MOVILIDAD

IGUALITARIA 



1.MOVILIDAD
INTELIGENTE

CREACIÓN DE UNA SMARCITY

Aparcamiento inteligente
Creación de aparcamiento para

motocicletas eléctricas  y
bicicletas

Instalación de sensores
de aparcamiento

App para la búsqueda
de aparcamiento

Plataforma de Big Data,
conociendo la opinión de

sus ciudadanos para
mejorar la calidad de la

movilidad.

App rutas carril bici 



2.MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

REDUCCIÓN DE LA POLUCIÓN EN EL
CASCO URBANO

Conexión del municipio con
POLÍGONO INDUSTRIAL a

través del carril bici

Ejecución de carril bici
conexión INTERMUNICIPAL

Fomento del uso de
bicicletas y de vehículos

no motorizados.

Plan de movilidad
empresarial para

fomentar el uso de la
bicicleta en sus
trabajadores.

Nuevos sistemas de
alquiler de bicicletas

Itinerarios seguros para
el acceso sostenible a las
empresas y reducción de

la huella de carbono.

Concienciar con campañas a la
población más joven de la movilidad

sostenible

Laboratorio urbano
Zona estudiantil 

Conexión  del casco
urbano con más de 1500

empresas con gran
facturación. 



CARRILES BICIS EN QUART DE POBLET 



3.MOVILIDAD 
CON PERSPECTIVA 

DE GÉNERO
INFRAESTRUCTURAS PARA UNA

MOVILIDAD IGUALITARIA

Remodificación de la
señalítica del municipio

Espacios públicos
accesibles mediante

vehículos no motorizados

Instalación de
semáforos con

perspectiva de género

Continuar asignando nombres de
mujeres a las nuevas calles del

municipio hasta alcanzar la paridad.

Evitar en la señalización viaria la
utilización de lenguaje sexistas

Conocer y eliminar los factores de
inseguridad de los espacios
públicos para las mujeres de
distintas edades.

Conocer y visibilizar las dificultades
que presenta el municipio en la vida
cotidiana de las mujeres: vivienda,

transportes, alumbrados... 



4.MOVILIDAD 
ACCESIBLE

DESTINAR ESPACIOS A LA
CIUDADANÍA

Eliminación de las barreras
arquitectónicas  y virtuales a

personas discapacitadas.

Peatonalización de calles
del municipio

Radares inteligentes

Apertura a la ciudadanía
de Avenida San Onofre

Rutas escolares
Seguras Creación de zonas 30

Metrominuto

Reurbanización de calles
y ampliación de aceras. Premio Reina Sofia a la

accesibilidad universal







PARTICIPACIÓN DE LA
CIUDADANIA EN TODAS LAS
PROPUESTAS Y MEJORAS EN

EL MUNICIPIO Consulta ciudadana a través
de las 200 asociaciones y de
los 15 consejos municipales. Creación de una app para

consultas Y SUGERENCIAS
ciudadanas 
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